
Programa de Conectividad Asequible (ACP)

El Programa de Conectividad Asequible es un programa de beneficios de la FCC que ayuda a 
garantizar que los hogares puedan pagar la banda ancha que necesitan para el trabajo, la 
escuela, la atención médica y más.

El beneficio brinda un descuento de hasta $30 por mes en el servicio de Internet para hogares 
elegibles y hasta $75 por mes para hogares en tierras tribales que califican. Los hogares 
elegibles también pueden recibir un descuento único de hasta $100 para comprar una 
computadora portátil, una computadora de escritorio o una tableta de los proveedores 
participantes si contribuyen con más de $10 y menos de $50 al precio de compra.

¿Quién es elegible para el Programa de Conectividad Asequible?
Un hogar es elegible para el Programa de Conectividad Asequible si el ingreso del hogar es 
igual o inferior al 200 % de las Directrices Federales de Pobreza, o si un miembro del hogar 
cumple al menos uno de los siguientes criterios: 

• Participa en ciertos programas de asistencia, como SNAP, Medicaid, Asistencia 
Federal de Vivienda Pública, SSI, WIC o Lifeline

• Participa en programas tribales específicos, como la Oficina de Asistencia General de 
Asuntos Indígenas, TANF Tribal o Programa de Distribución de Alimentos en Reservas 
Indígenas

• Participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares o el Programa de 
Desayunos Escolares, incluso a través de la Disposición de Elegibilidad Comunitaria 
del USDA

• Recibió una Beca Federal Pell durante el año de concesión actual;

• Cumple con los criterios de elegibilidad para el programa de Internet de bajos 
ingresos existente de un proveedor participante. 

Cómo Aplicar
1.Vaya a ACPBenefit.org para enviar una solicitud o imprimir una solicitud por correo.
2. Comuníquese con su proveedor participante preferido para seleccionar un plan y aplicar el 
descuento a su factura. Algunos proveedores pueden tener una solicitud alternativa que le pedirán 
que complete. 

Los hogares elegibles deben solicitar el programa y comunicarse con un proveedor participante 
para seleccionar un plan de servicio. Si necesita hablar con alguien sobre su elegibilidad o el estado 
de su solicitud, llame al Centro de soporte de ACP al (877) 384-2575. Para obtener una lista de los 
proveedores participantes, visite: www.fcc.gov/affordable-connectivity-program-providers

http://www.fcc.gov/affordable-connectivity-program-providers

